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PRESENTACIÓN 

Los avances en el Perú sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) al 20151 según un último informe presentado por el actual Gobierno 

del Sr. Ollanta Humala, son significativos. Entre los que se destaca esta el haberse 

reducido, antes de lo previsto, la pobreza extrema a la mitad así como la mortalidad 

infantil y de la niñez en dos tercios. 

 

Sin embargo, a pesar de los avances, aun se revela en cada uno de los ODM 

brechas significativas cuando el análisis va más allá de los promedios nacionales, 

estas brechas podemos decir que se dan entre regiones naturales, departamentos, 

zonas urbanas y rurales, etnias, géneros y otras dimensiones. Por ejemplo, Ucayali 

en el ODM 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre) si bien las cifras nos 

muestran avances favorables en la erradicación de la pobreza extrema en los 

últimos años, pero aun este mal persiste en un gran número de familias de las 

zonas urbanas marginales y rurales. 

 

En este sentido, estando a puertas de un próximo proceso electoral de los gobiernos 

subnacionales, el actual escenario constituye una valiosa oportunidad para ir 

construyendo de manera concertada y participativa un nuevo acuerdo de 

gobernabilidad (2014 -2018) a fin de colocar en agenda pública las problemáticas 

que persisten en las poblaciones más vulnerables. 

 

En este marco la MCLCP de Ucayali, con el apoyo de CARE y UNFPA cumpliendo 

su rol de promoción de la concertación para el desarrollo humano integral y la lucha 

contra la pobreza, a través de su función de seguimiento concertado coordina 

estrechamente con el Comité Ejecutivo Regional y con los Grupos de Seguimiento 

                                                           

1
  Tercer informe nacional sobre cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 18 de setiembre 2013. 
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Concertado a los Programas Presupuestales en Salud Materno Neonatal (SMN) y 

Articulado Nutricional (PAN) brindando acompañamiento y asistencia técnica para la 

elaboración participativa y consensuada de reportes de seguimiento concertado con 

la finalidad de comunicar  alertas y recomendaciones, poniendo en agenda pública 

la problemática vinculada a estos programas, afirmando su compromiso social, ético 

y político con la región. 

 

El presente documento, ha sido desarrollado mediante un análisis cualitativo y 

cuantitativo, el cual reporta la implementación de los Programas Presupuestales 

Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal (SMN) teniendo como punto 

de referencia el periodo 2010 a setiembre del 2013. Se organiza en seis apartados; 

en el primero se aborda el análisis acerca de la institucionalización del Acuerdo de 

Gobernabilidad (AG) en la región Ucayali, seguidamente se explica los avances 

logrados en relación a las metas concertadas por la infancia a setiembre 2013, en el 

tercero se analiza la articulación del presupuesto público con las metas concertadas, 

en el cuarto se muestra la ejecución presupuestal por programas presupuestales, en 

el quinto capítulo se presenta la proyección del presupuesto 2014 a nivel de 

proyecto y por último se presenta las recomendaciones finales sobre la base de los 

reconocimientos y alertas. 

 

Finalmente resaltar que, todo este esfuerzo no sería posible sin la participación de 

las instituciones del estado, la sociedad civil y de las agencias de cooperación, 

quienes participan activamente en el seguimiento concertado a los programas 

presupuestales estratégicos en la región Ucayali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD (AG) DEL 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2010-2013 

 

1.1. Institucionalización del  Acuerdo de Gobernabilidad por el Gobierno 

Regional. 

 

1.1.1. Construcción de nuevos acuerdos de gobernabilidad. 

El contexto electoral que se avecina se convierte en una valiosa 

oportunidad para ir preparando nuevos acuerdos de gobernabilidad. 

Para ello, la MCLCP- Ucayali, CARE Y UNFPA, han iniciado el proceso 

de construcción de los  nuevos acuerdos de gobernabilidad 2014 - 2018 

en el taller: “Fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil para la 

vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas de la acción pública en 

salud”, realizado en Pucallpa los días martes 06 y miércoles 07 de  

agosto del 2013. 

En el mencionado evento, se acordaron entre los líderes y 

representantes de la sociedad civil asistentes trabajar compromisos  

que serán presentados a los candidatos al gobierno regional de Ucayali 

en el 2014, los que están orientados al cumplimiento de las siguientes 

líneas o ejes de trabajo: 

a) Eje igualdad de género: Violencia basada en género. 
b) Eje agenda joven: Embarazo adolescente. 
c) Eje alud: 

 Salud sexual y reproductiva. Mortalidad materna. 

 Salud intercultural. 

 Salud de los pueblos indígenas.  

 Eje Nutrición. Desnutrición crónica y anemia ferropénica. 
d) Eje medioambiente. 
e) Eje educación: Educación de la niña rural. 
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Estos acuerdos, tienen como finalidad colocar en agenda pública la 

problemática integral de la población más vulnerable, articulándolos a 

logro de los objetivos del milenio e instrumentos de planificación y 

gestión territorial que permitan implementar acciones concertadas con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas, familias y la 

propia sociedad. 

 

Por lo que, la MCLCP- Ucayali, los grupos de seguimiento concertado, 

la red de asistentes técnicos y representantes de la sociedad civil, 

vienen trabajando en la preparación de una propuesta preliminar 

concertada, consensuada y participativa con todos los actores sociales. 

 

1.1.2. Equipos multisectoriales de seguimiento concertado. 

Al cierre del presente reporte, los equipos multisectoriales han venido 

trabajando en la elaboración participativa de los reportes de 

seguimiento concertado a través de dos grupos multisectoriales: 

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (SMN) y Articulado 

Nutricional (PAN). En dicho proceso se han desarrollado las siguientes 

actividades:  

 

 Presentación de esquema de reporte al CER para su 

aprobación. Esta acción se desarrolló de manera coordinada con 

la Secretaria Técnica de la MCLCP de Ucayali para la 

convocatoria a los miembros del CER – Ucayali. 

 

 Recojo de información. Sobre la base del esquema aprobado, 

se recogió información de la “Consulta Amigable” además de 

realizar visitas, entrevistas y reuniones de trabajo con los 

responsables de las dependencias (DIRESA, DREU y otros) 

encargadas de implementar los Programas Presupuestales 

(PPEs). 
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Foto N° 1 

Elaboración participativa del I reporte de  seguimiento concertado 

Grupo PAN 

 

Fuente: Archivo fotográfico. Consultoría SC MCLCP Ucayali 2013. 

 

Foto N° 2 

Elaboración participativa del II reporte de  seguimiento concertado Grupos 

PAN y SMN 

 

Fuente: Archivo fotográfico. Consultoría SC MCLCP Ucayali 2013. 
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 Análisis de la información. Obtenida la información, se procedió 

a su sistematización identificando alertas y elaborando 

concertadamente recomendaciones.  

 

 Presentación del reporte final al CER. Los  reportes 

preliminares se presentaron al CER, donde se discutieron y 

aprobaron. Los grupos de seguimiento concertado recogieron los 

ajustes y propuestas del CER y redactaron la versión final 

(incluido el resumen ejecutivo). 

 

Foto N° 3 

Reunión de  validación de I reporte con el CER de la MCLCP  Ucayali 

 

Fuente: Archivo fotográfico. Consultoría SC MCLCP Ucayali 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.2. El Acuerdo de Gobernabilidad, políticas públicas e instrumentos de 

gestión regional. 

 

1.2.1. El Acuerdo de Gobernabilidad y el Plan de Desarrollo Concertado 

(PDC) Regional 2011-2021. 

En el marco del trabajo con los miembros de los Grupos de 

Seguimiento Concertado de los Programas Presupuestales Articulado 

Nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal (SMN), en relación a la 

articulación de los compromisos del Acuerdo de Gobernabilidad con el 

Plan Desarrollo Concertado Regional (PDCR 2011-2021) se desprende 

las siguientes conclusiones: 

 

 En salud, ambos contemplan metas relacionadas a indicadores de 

infancia y materno neonatal como la reducción de la prevalencia de 

desnutrición crónica en menores de 5 años, reducción de la anemia 

ferropénica en menores de 3 años, reducción de muertes maternas 

y reducción de muertes de  niños y niñas menores de un mes. El 

acuerdo de gobernabilidad no contempla compromisos relacionados 

a la reducción de los embarazos adolescentes, mientras el PDC 

regional, si lo hace tal como se aprecia en la tabla N°01 

 

Desde el 2010, año en que empezó la actual gestión regional sus 

esfuerzos en el logro de las metas trazadas no han sido 

adecuadamente articuladas a los demás actores del territorio, 

traduciéndose en  intervenciones insuficientes y poco sostenibles. 
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Tabla N° 01 

ARTICULACIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL AG CON EL PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO (PDC) 2011-2021 

Ejes de 
Desarrollo 

Acuerdo de Gobernabilidad 
Metas para el periodo 2010-

2014 

PDCR 
2011-2021 

Salud(Infanci
a y Materno 
Neonatal) 

Reducir la prevalencia de 
desnutrición crónica en 
menores de cinco años a 
menos del 15 por ciento. 
 

Reducir la prevalencia de la 
desnutrición crónica de menores 
de cinco años de 24.3 %a 10.0 %. 

Reducir la anemia ferropénica 
en menores de 3 años a 
menos del 32 por ciento. 
 

Reducir la anemia en menores de 
3 años del  63.6 al 30 por ciento. 

Reducir el número de 
muertes maternas en un 40 
por ciento. 

Reducir el número de muertes 
materna (por 100,000 nacidos 
vivos) de 106.1 a 45. 
 

Reducir el número de 
muertes de  niños y niñas 
menores de 1 mes en 30 por 
ciento. 

Reducir el número de muertes de 
niños y niñas menores de 1 mes 
(por 1000 nacidos vivos) de 16 a 
8. 
 

 
No existe  ningún 
compromiso relacionado a la 
problemática de embarazo 
adolecente. 

 
Reducir la incidencia de 
embarazos adolescentes de 30 % 
a 10%. 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Acuerdo de Gobernabilidad Ucayali (2010) y Plan de 
Desarrollo Regional Concertado 2011-2021 del departamento de Ucayali.  
 
 

 

ALERTA N° 1 

 No se ratificó el Acuerdo de Gobernabilidad 

(AG) 2010 a la fecha. 

 

 En el AG inicialmente no se contemplaron 

compromisos relacionados a la problemática de 

embarazo adolescente 
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1.2.2. Articulación del Acuerdo de Gobernabilidad con los planes de 

acción por la infancia y adolescencia regional y nacional. 

Los compromisos comprendidos en el AG, el Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la Adolescencia (2012-2021) y el Plan Regional de 

Acción por la Infancia y Adolescencia (2006-2010) establecen 

prioridades generales como disminuir la desnutrición asegurando una 

vida sana para niños y niñas menores de 5 años, elevar las tasas de 

control pre natal en las gestantes, disminuir las enfermedades 

infecciosas en niños y niñas menores de 5 añosos de 6 a 11 años. 

Además, el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 

(2006-2010) no estableció indicadores para medir su avance. Para un 

mayor detalle ver tabla N° 02. 

Tabla N° 02 
ARTICULACION DEL AG CON PLANES DE ACCION POR LA INFANCIA NACIONAL, 

REGIONAL Y SECTORIAL EN UCAYALI 

Ejes de 
Desarrollo 

Acuerdos de 
Gobernabilidad al 2014 

Plan Regional de 
Acción por la Infancia 
y la Adolescencia 
2006-2010 

Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia 
2011-2021 

Dimensión 
social 

Nutrición: Reducir la 
prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de cinco 
años disminuyendo de 24,3% 
a 15% 

Fomentar hábitos y 
costumbres adecuados 
en cuanto a la 
alimentación para 
disminuir la 
desnutrición. 

Disminuir al 5% la desnutrición 
crónica en niñas y niños 
menores de 5 años de edad. 

Anemia: Reducir la anemia 
en menores de 36 meses, 
disminuyendo de 64,3% a 
32%. 

Disminuir la 

prevalencia de 

enfermedades 

infecciosas en niños de 

0 a 5 años.  

Las tres cuartas partes de niñas 
y niños menores de 36 meses 
de edad tienen controles de 
crecimiento y desarrollo 
completos para su edad. 

Muerte neonatal: Reducir el 
número de muertes de  niños 
y niñas menores de 1 mes en 
30%. 

Reducir en un tercio la tasa de 
mortalidad neonatal. 

Muerte materna: Reducir el 
número de muertes maternas 
en un 40%. 

Elevar las tasas de 
control pre natal en las 
gestantes de la región. 

Reducir en un 20% el embarazo 
adolescente. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Acuerdo de Gobernabilidad Ucayali (2010), el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2011-2021 del departamento de Ucayali, el Plan Regional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2006-2010 y Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2011-2021. 
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En vista a que el Plan Regional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia de Ucayali (PRAIA) se encontraba desactualizado en el 

presente año se ha iniciado con el proceso de actualización de PRAIA 

para el periodo 2013 – 2021 de la Región Ucayali, el cual está siendo 

promovido por la Gerencia de Desarrollo Social y UNICEF. 

 

Para tal fin, el 29 de mayo del 2013, con la participación de más de 70 

representantes de las entidades públicas y de la sociedad civil, se ha 

trabajado en la elaboración de la visión y misión del Plan, para esto se 

ha tomado en cuenta la percepción de las niñas, niños y adolescentes, 

así como el Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 – 2021, el 

Plan Regional de Desarrollo Concertado de la Región Ucayali 2011 – 

2021 y el Plan Regional de Acción por la Infancia de Ucayali 2006 – 

2010.  

 

Asimismo, se ha conformado el Equipo Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 

de Ucayali, siendo elegidas las siguientes entidades y organizaciones: 

 Gobierno Regional de Ucayali: José Asunción Díaz Paredes. 

Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

 Gobiernos Locales: Cindy Maribel Ruiz Salas. Sub Gerencia de 

Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

 Dirección Regional de Educación: Lila Chumbe Santamaría, 

Especialista de Educación Inicial. 

 Dirección Regional de Salud: Ingrid Muñoz Bardales. Responsable 

Regional de Crecimiento y Desarrollo. 

 Organizaciones Indígenas: Jamer Magno López Agustín. Presidente 

de la Organización de Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali. 

 Organizaciones Privadas: Silvia Araceli Sandoval Guerrero. ONG 

Igualdad y Desarrollo. 

 Organizaciones Sociales: Zarela Bravo Castañeda. INMED ANDES. 

 Cooperación Internacional: Majed Ulises Velásquez Veliz. UNICEF. 
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Posteriormente, se ha realizado 2 talleres participativos para elaborar 

las metas emblemáticas, los objetivos estratégicos, resultados e 

indicadores. 

Por otro lado, el Equipo Técnico de Evaluación y Seguimiento ha tenido 

4 reuniones para construir, elaborar y corregir el documento. El día 29 

de octubre del 2013, se iniciara la validación del Plan Regional de 

Acción por la Infancia  de forma descentralizada con la participación de 

representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quienes brindarán sus 

opiniones y recomendaciones.  

 

 

 

RECONOCIMIENTO N° 01 

El GRU en el presente año 2013, inicio el proceso de 

actualización del PRAIA 2012 - 2021. 
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CAPITULO II  

AVANCES LOGRADOS EN RELACIÓN A LAS METAS CONCERTADAS 

POR LA INFANCIA ENERO – AGOSTO 2013 

 

En este capítulo, el análisis se centra en los indicadores de los productos 

priorizados por los grupos de seguimiento concertado: Anemia ferropénica en el 

programa presupuestal PAN, embarazo adolescente en el programa presupuestal 

SMN. 

2.1. Los determinantes sociales de la salud en la infancia y adolescencia. 

Los determinantes sociales de la salud, constituyen un aspecto importante en 

el marco conceptual del nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, basado 

en familia y comunidad (MAIS BFC aprobado en junio del 2011).Son aquellos 

que nos permiten visibilizar la multicausalidad de un problema de salud 

pública, y de esta forma orientar de una mejor manera la implementación de 

estrategias articuladas, que permitan lograr resultados medibles en la mejora 

del problema. 

Este modelo ya normado, establece que son cuatros los determinantes 

sociales de la salud de las personas, distribuidos de la siguiente manera: 

Estilos de vida saludables (43%) biología humana (27%) entorno ambiente 

(19%) y servicios de salud (11%). 

A continuación realizaremos un breve análisis de los indicadores priorizados 

para el presente reporte: 

a) Determinantes sociales de la salud de niños y niñas con anemia 

menores de 3 años en el contexto del departamento de Ucayali. 

 

Al realizar el análisis de los determinantes de este problema de salud 

pública en niños y niñas ucayalinos tenemos que: 
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Con respecto a los estilos de vida saludables (43% de la causalidad): 

 Alimentación y nutrición. Poca ingesta de alimentos ricos en proteínas 

y minerales, frecuencia inadecuada de alimentación del niño menor de 

3 años. 

 Hábitos de higiene. No lavado de manos y alimentos, inadecuada 

manipulación de alimentos, consumo de agua no segura. 

 Cultura de paz y buen trato: Relación conflictiva de los padres, maltrato 

infantil.  

 Habilidades sociales disminuidas. 

Con respecto a su biología humana (27%de la causalidad): 

 Desnutrición crónica (talla baja para la edad). 

 Parasitosis intestinal. 

 EDAS. 

 IRAS. 

Con respecto  a su entorno ambiente (19% de la causalidad) 

 Social: Carencia de servicios básicos, adquieren agua de pozo 

artesanal, no cuentan con desagüe,   eliminan residuos sólidos al aire 

libre. 

 Físico: La familia no cuenta con una casa propia, viven en casa de 

abuelos,  hay hacinamiento, piso de tierra, presencia de animales 

domésticos. 

 Grado de instrucción del (la) menor. Inicial (Preescolar). 

 Económico: Canasta familiar insuficiente. 

 Cultural: Hacen uso de medicina tradicional. 

Con respecto  a los servicios de salud (11% de la causalidad) Intramuro 

(Establecimiento): 

 Menor de 3 años no cuenta con SIS. 

 Paquete de atención integral del niño: Incompleto, no cuenta. con 

controles completos (CRED), vacunas incompletas. 
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 Derecho en salud: No recibe atención inmediata. 

 Accesibilidad: Niño vive muy lejos del establecimiento más cercano (45 

minutos a pie),  economía limitada para pago de pasajes. 

Extramuro: Personal de salud no realiza  visita familiar  para  orientación y 

consejería a la familia en forma permanente. 

b) Determinantes sociales de la salud del embarazo adolescente en el 

contexto del departamento de Ucayali. 

Existen una serie de determinantes tales como el contexto sociocultural y 

ambiental, familiar e individual. Estas relaciones dan cuenta de una 

compleja trama de variables e intereses sociales que incrementan el riesgo 

de que una adolescente quede embarazada, en acuerdo con estas 

relaciones dinámicas no se debe dejar de considerar el efecto de algunos 

factores contextuales más vinculados al hogar y a las dinámicas familiares, 

de género y comunitarias, incluyendo la cultura local. Tal como se muestra 

en la figura  N° 1: 

Figura N° 01 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

 

Fuente: Mendoza W, Subiría G. El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual  e implicancias para 

las políticas públicas. Rev Perú Med Exp Salud Pública.2013; 30(3):471-9. 
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La figura N° 02, nos muestra una evaluación de los principales determinantes 

sociales de la salud en el embarazo adolescente en Ucayali, tanto proximal 

como distal. 

Figura N° 02 

 

Fuente: Elaboración propia. Asignatura Atención de salud familiar. Segunda especialidad Salud 

Familiar y Comunitaria. UNU 2013. 

 

2.2. Evolución histórica de los indicadores priorizados y avances de las 

metas concertadas por la infancia. Enero - Setiembre 2013. 

 

2.2.1. Evolución de la anemia en niños menores de 3 años en la 

región Ucayali (2007 – 2012  y primer semestre 2013) 

En el gráfico N°1 se muestra la evolución histórica del indicador 

anemia en menores de 3 años a nivel regional; según la ENDES 

en el año 2007, periodo en que se estableció la línea de base para 

el Programa Presupuestal Articulado Nutricional, la proporción de 

anemia en el mencionado grupo etareo, fue de 49.9, en el 2009 la 

proporción aumentó a un 64.1, el 2010 continuo incrementándose 

a 65.3, el 2011 disminuyó a 49.5 y el 2012 volvió a incrementarse 

a 54.8. 
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Gráfico N°1 

 

Fuente: Indicadores de resultados de los programas estratégicos al primer semestre. 

ENDES Agosto 2013. 

 

En el primer semestre 2013 según la DIRESA- Ucayali, la 

proporción de anemia en niños de 6 a 36 meses en  la región 

Ucayali es de 51.5 %, y en menores de 5 años es de 49.1%; 

siendo la provincia de Atalaya la que presenta un mayor porcentaje 

de anemia leve (39,7%) y la provincia de Purús tiene un 80% de 

casos de anemia moderada. Cabe señalar que estas dos 

provincias son fronterizas, accediendo desde la ciudad de Pucallpa 

solo por vía aérea. Tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Sistema de información del estado nutricional SIEN. DIRESA UCAYALI. I 

SEMESTRE 2013. 
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Del análisis realizado participativamente con el grupo de 

seguimiento concertado del PAN  en relación al avance en el logro 

de las metas concertadas en el AG (2010 -2014), tenemos las 

siguientes conclusiones: 

 

 En relación a la proporción de anemia ferropénica en 

menores de 6 a 36 meses, tenemos que entre los años 

2009 y 2010 pos implementación del programa, esta 

continúo incrementándose, pero en el 2011 se logró una 

disminución importante y el 2012 volvió a incrementarse, 

siendo un notable retroceso, el cual nos alejó de la meta 

concertada al 2014. Todo esto debido a que la intervención 

en el sector a pesar de los esfuerzos de cobertura, no es 

sostenible puesto que los procesos presupuestarios 

(modificaciones presupuestales y logísticos para la 

adquisición de insumos (suplemento de hierro) son muy 

lentos, retrasando y desfasando la intervención para hacer 

frente a este problema de salud pública. 

 

  En lo que va del año 2013, los esfuerzos del sector salud 

para combatir la anemia continúan, sumándose más 

activamente los gobiernos locales (caso Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo) que con sus presupuestos 

asignados además de lo transferido por el PAN y el Plan de 

Incentivos Municipales (PI) apoyan en actividades claves 

para disminuir la anemia en niños menores de 5 años, 

como compra de insumos (multimicronutrientes), 

instrumentos de antropometría, mejora en el acceso a 

saneamiento básico, entre otras. No podemos dejar de 

mencionar a los  programas nacionales con presencia 

regional como QaliWarma y Cuna Más, que entre sus 

principales acciones están la de brindar soporte alimentario 

y monitoreo del estado nutricional de niños y niñas 
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menores de 5 años, además del Programa Nacional de 

Saneamiento Rural – PNSR, que brinda mejores servicios 

de agua potable y disposición sanitaria de excretas y aguas 

residuales en aquellos centros poblados focalizados por su 

nivel de pobreza y prevalencia de enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS) que es una de la principales causas de la 

desnutrición y anemia infantil, siendo beneficiarios los 

distritos más alejados. Así como los esfuerzos de las 

agencias de cooperación internacional que trabajan el tema 

de seguridad alimentaria. 

 

 

 

2.2.2. Evolución del embarazo  en adolescentes a nivel nacional y 

regional. 

A nivel nacional 

En la tabla N°03 observamos que la población de mujeres 

adolescentes embarazadas es menor en áreas urbanas que en la 

zona rural, sin embargo en el área urbana se registra una leve 

tendencia al aumento, a diferencia de la tendencia al descenso 

registrada en las áreas rurales. Esto se debe a que según las 

proyecciones  de población del censo del 2007, el país es cada 

vez más urbano y menos rural. Se observa que históricamente 

sobre el 25% de las mujeres adolescentes embarazadas están en 

áreas de la selva del país. Otra característica importante que se 

muestra es el nivel educativo de las mujeres adolescentes 

ALERTA N°2 

 Al primer semestre 2013, la proporción de anemia en 

niños de 6 a 36 meses en  la región Ucayali es de 

51.5 %. 

 Al primer semestre 2013, la proporción de anemia en 

niños menores de 5 años, en  la región Ucayali es de 

49.1 %. 
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embarazadas, que se mantiene en más del 30% en aquellas que 

no han accedido al sistema educativo2. 

 

Tabla N°03 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE MUJERES ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS (15 -19 AÑOS) EN EL PERÚ 1991/92 - 2012 

Características 
1991/92 

(%) 

1996 

(%) 

2000 

(%) 

2004/6 

(%) 

2009 

(%) 

2012 

(%) 

Área de 

residencia 
      

Urbana 8.0 9.3 9.2 8.4 10.6 10.2 

Rural 24.7 25.5 21.7 21.1 22.2 21.5 

Región natural       

Lima 

metropolitana 
4.4 7.5 8.1 7.4 8.1 7.7 

Resto de costa 10.8 11.6 9.3 9.7 11.2 13.3 

Sierra 14.2 14.5 15.5 12.2 15.2 12.4 

Selva 26.7 31.1 25.7 29.4 27.2 27.5 

Nivel de 

educación 
      

Sin educación 38.6 55.5 36.9 - 47.9 56.7 

Primaria 27.6 30.6 26.4 33.2 32.5 34.9 

Secundaria 7.7 9.3 9.6 10.1 11.8 11.6 

Superior 2.7 2.6 4.1 3.4 6.4 4.5 

Total nacional 11.4 13.4 13.0 12.2 13.7 13.2 

Fuente: ENDES.INEI. Años 1991 – 2012. 

La tabla N°04 muestra la dinámica de exposición al embarazo de 

las adolescentes de 15 a 19 años, en él se evidencia el aumento 

de la actividad sexual reciente (en las últimas 4 semanas) en 

aquellas que ya se iniciaron sexualmente, proporción que como 

vemos ha aumentado sostenidamente en los últimos 20 años. Lo 

mismo sucede en quienes registraron actividad sexual antes de los 

15 años. 

 

 

                                                           
2
 Mendoza W, Subiría G. El embarazo adolescente en el Perú: Situación actual  e implicancias para las 

políticas públicas. Rev Perú Med Exp Salud Pública.2013; 30(3):471-9. 
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Tabla N°04 

EVOLUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL EMBARAZO EN MUJERES 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS EN EL PERÚ 1991/92 -2012 

Fuente: ENDES.INEI  Años 1991 – 2012. (**) Comprende a quienes no estando unidas tuvieron relaciones 

sexuales en el mes anterior a la encuesta 

Según se aprecia en la tabla N° 05, son cada vez más las adolescentes 

embarazadas que hubieran querido ese embarazo más tarde, cifra que llega 

cerca del 60% en el 2012, y que fuera casi la mitad de este valor hace dos 

décadas. Mientras quienes efectivamente buscaban quedar embarazadas 

bajaron de 52.6%  a 31.7%. Se trata de situaciones que responden a cambios 

en la mentalidad, en los planes y expectativas de vida, y a una m mayor 

educación y acceso a información en múltiples medios (que por si sola no es 

suficiente para prevenir los embarazos no planificados). 

 

 

 

 

 

Año 

Tuvo 
relaciones 
sexuales 

(%) 

Actividad 
sexual en 

las 
últimas 4 
semanas 

(%) 

Primera 
relación 
sexual 
antes 
de los 

15 años 
(%) 

Uso de métodos 
anticonceptivos 

modernos en 
unidas (%) 

Uso de métodos 
anticonceptivos 

modernos en 
activas** (%) 

1991/92 18.4 11.5 3.6 - - 

1996 20.3 11.4 4.6 46.0 32.7 

2000 22.2 11.5 5.1 31.0 26.6 

2004/6 23.5 12.1 4.8 43.6 51.9 

2009 27.8 13.6 6.2 40.9 63.7 

2012 29.2 14.8 6.0 50.6 61.5 
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Tabla N° 05 

PLANIFICACIÓN DE LA FECUNDIDAD SEGÚN INTENSIÓN REPRODUCTIVA EN 

MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS EN EL PERÚ  1991/92 - 2012 

Intención reproductiva 

de la madre 

1991/92 

(%) 

1996 

(%) 

2000 

(%) 

2004/6 

(%) 

2009 

(%) 

2012 

(%) 

Lo quería entonces 52.6 49.0 44.4 34.8 35.7 31.7 

Lo quería más tarde 35.2 36.6 41.8 58.6 56.2 57.8 

No lo quería 12.1 14.1 13.5 6.6 8.1 10.5 

Fuente: ENDES.INEI. Años 1991 – 2012. 

A nivel regional 

En el gráfico N° 3 se muestra la evolución histórica del indicador embarazo 

adolescente en menores de  15 a 19 años a nivel regional; según la ENDES 

en el año 2009 el porcentaje de embarazo adolescente fue de 22.6%, en el 

2010  disminuyó en un punto porcentual (21.6%), para el 2011 el porcentaje 

volvió a incrementarse en 3.3 puntos porcentuales (24.9%) continuando esta 

tendencia al incremento (26.5%) 

Gráfico N°3 

PORCENTAJE DE EMBARAZO ADOLESCENTE DE 15 A19 AÑOS A NIVEL 

NACIONAL Y REGIONAL 2009- 2012 

 

Fuente: ENDES 2009 -2012 
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La tabla N° 06, nos muestra información regional acerca del número de 

adolescentes embarazadas atendidas en establecimientos de salud del 

MINSA. Lo resaltante de esta tabla  es que nos permite visibilizar que en 

Ucayali existe embarazo adolescente en el grupo etareó de 10 a 14 años, 

segmento al cual no se aplica la ENDES, siendo una particular de la zona. 

Dicho hecho constituye una alerta roja para la salud pública y nos orienta a 

repensar el trabajo que hasta el momento se viene realizando para disminuir 

este problema.  

Tabla N°06 

NÚMERO DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN UCAYALI. 2007-2012 

Rango de edad 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 (*) 

Mujeres 

adolescentes 

embarazadas de 

10 a 14 años 

391 164 457 442 SD SD 

Mujeres 

adolescentes 

embarazadas de 

15 a 19 años 

4041 1971 4700 4380 SD SD 

Fuente: Dirección general de estadística e informática. DIRESA UCAYALI. 2007-2010. (*) SD: La 

información de los años 2011 y 2012 de la DIRESA Ucayali, no presenta el mismo rango de análisis (>12 y 

12 a 17 años) que los años precedentes, razón por la que no se consignó. 

ALERTA N°03 

En la región Ucayali, en los últimos tres años el 

porcentaje de embarazo en adolecentes de 15 a 19 años 

se ha incrementado de 21.6% a 26.5%. 
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Del análisis realizado participativamente con el grupo de seguimiento 

concertado de SMN  en relación al avance en el logro de las metas 

concertadas en el AG (2010 -2014), tenemos las siguientes conclusiones: 

 El embarazo adolescente en la región Ucayali no se visibiliza como un 

problema de salud pública, no se incluyó dentro del Acuerdo de 

gobernabilidad firmado el 2010, pese a los altos porcentajes que 

presenta, los mismos que están por encima del porcentaje  histórico 

nacional (ver tabla N° 07 ). 

 

 La DIRESA Ucayali, cuenta con un presupuesto extremadamente 

insuficiente para afrontar este álgido problema de salud pública. 

Frente a esta coyuntura, organizaciones de la sociedad civil y cooperación 

internacional tales como: Mesa temática de salud sexual y reproductiva, 

INMED ANDES, Asociación Igualdad y Desarrollo, Movimiento Manuela 

Ramos, UNICEF, UNFPA, entre otras, acompañaron a la DIRESA – Ucayali 

impulsando procesos en la temática de prevención del embarazo adolescente, 

las  mismas que permitieron poner en agenda pública este problema, 

mediante la realización de foros regionales como: Primer foro político 

pronunciamiento a la modificatoria del código del niño, niña y adolescente, 

Foro Político con autoridades de la sociedad civil y el estado "El embarazo en 

adolescente y su impacto con la mortalidad materna”, Foro Político con 

autoridades de los Gobiernos Locales "Inversión para la prevención del 

embarazo en Adolescente", Foro Político con autoridades, sociedad civil y el 

estado "Conociendo la propuesta de modificatoria del código del Niño, niña y 

adolescente en el Perú y sus implicancia en la salud sexual y reproductiva del 

ALERTA N°4 

En la región Ucayali, existe embarazo en la adolescencia 

temprana (10 a 14 años) y no se visibiliza como 

problema de salud púbica. 
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adolescente Ucayalino", Foro Político con autoridades de sociedad civil y el 

estado “Embarazo adolescente una respuesta pendiente, un reto que asumir”.  

Además se realizaron conferencias de prensa y una entrevista con la Ministra 

de Salud para discutir la Reforma de Salud, el tema del Articulo 4 de la ley 

general de salud y la modificatoria del código del niño, niña y adolescente, en 

el marco de la reunión descentralizada del sector salud llevada a cabo en 

setiembre del presente año, adicionalmente se  realizaron reuniones con los 

gobiernos locales para la incidencia de acciones en el tema de prevención del 

embarazo en adolescente. 

Entre otras actividades que desde los espacios de la sociedad civil y 

cooperación internacional se realizaron en el periodo tenemos: 

 Fortalecimiento a facilitadores regionales de DIRESA en orientación y 

consejería en salud sexual reproductiva con enfoque intercultural. 

 Implementación del Programa Mi Comunidad en Sepahua para 

promover herramientas de edu entretenimiento, que permitan a los 

adolescentes participar y hacer incidencia en las políticas públicas que 

los involucra para la prevención del embarazo en adolescentes 

(elaboración de radionovelas). 

 Difusión de boletines de incidencia en salud sexual y reproductiva. 

 Fortalecimiento en Salud Sexual y Reproductiva en alianza con la 

Federación latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología FLASOG y PROMSEX al personal de Gineco Obstetricia 

del Hospital Amazónico. 

 Campaña informativa, entrevistas radiales y televisivas para la 

incidencia de los derechos sexuales y reproductivos. 
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Tabla N° 07 

RESUMEN DE AVANCE DE LAS METAS CONCERTADAS POR LA INFANCIA AL I 

SEMESTRE 2013 EN UCAYALI 

Indicadores de 

Infancia 
2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 Metas Concertadas al 2014 (AG) 

Proporción de niños de 

6 a menos de 36 meses 

de edad 

con  anemia 

49.9 SD (*) 64.1 65.3 49.5 54.8 SD (*) 

Reducir la anemia en menores de 6 

a 36 meses disminuyendo de 64,3% 

a 32%. 

Embarazo adolescente 

(*) 
- - 22.6 21.6 24.9 26.5 SD (*) 

No se incluyó dentro del Acuerdo de 

gobernabilidad firmado el 2010 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Encuesta Nacional Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES). 

SD*: La metodología del  ENDES recoge la información por semestre del  año en curso cuyos resultados se 

reportan el primer semestre del año siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA N° 5 

El embarazo adolescente en la región Ucayali no se visibiliza 

como un problema de salud pública, no se incluyó dentro del 

Acuerdo de Gobernabilidad firmado el 2010, pese a los altos 

porcentajes que presenta, los mismos que están por encima 

del porcentaje histórico nacional. 
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CAPITULO III 

ARTICULACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO CON LAS METAS 

CONCERTADAS 

 

3.1. Asignación presupuestal (PIM 2010-2013) al Gobierno Regional de 

Ucayali por Programa Presupuestales 

Como puede observarse en la tabla N°08, el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) establecido para el Gobierno Regional de Ucayali, en los  

Programas Presupuestales PAN y SMN ha venido incrementándose 

gradualmente en el histórico del 2010 al 2012. 

 

Para el año 2013, en el caso del Programa Articulado nutricional (PAN) se 

han incrementado en S/. 3’ 829,619. En el caso del  programa Salud 

Materno Neonatal  (SMN) se ha incrementado en S/. 1’ 134,316. 

 

Tabla N° 08 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ASIGNADO AL GOBIERNO 
REGIONAL DE UCAYALI POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2010-2013 (En 

millones de soles) 

EJES 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
PIA 2010 PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013* 

In
fa

n
c
ia

 Articulado 

Nutricional 
1,757,257 11,668,382 13,095,287 16,924,906 

Salud Materno 

Neonatal 
632,748 5,544,798 7,224,738 8,359,054 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 
 (*) Información actualizada al 30/09/2013 

 

Por otro lado, en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

del Gobierno Regional de Ucayali, como puede notarse en la tabla N°09, 

en los dos programas presupuestales (PAN y SMN) entre los años 2010 y 

2012, han tenido una tendencia al incremento, tal es así que en el PAN y 

SMN se han quintuplicado sus presupuestos. 
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Cabe señalar, que los incrementos presupuestales en PIM 2010-2012, de 

los dos programas presupuestales se destinan principalmente a la 

adquisición de bienes y equipos de reposición y pago de remuneraciones 

del personal del sector.  

 

A setiembre del año 2013, tenemos que, el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) asignado al PAN tuvo un incremento de S/. 1’819,569 y 

el PIM asignado al programa SMN se redujo en S/.1’867,277 en relación 

al 2012. 

 

Tabla N°09 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO ASIGNADO AL GOBIERNO 
REGIONAL DE UCAYALI POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2010-2013 (En 

millones de soles) 

EJES 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012 PIM 2013* 

In
fa

n
c
ia

 

Articulado 

Nutricional 

 

4,292,297 14,826,673 20,018,202 21,837,771 

Salud Materno 

Neonatal 

 

3,218,606 8,945,684 16,486,390 14,619,113 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 

(*) Información actualizada al 30/09/2013 

 

3.2. Asignación presupuestal (PIM ENERO - SETIEMBRE 2013) según 

niveles de gobierno por programas presupuestales y productos 

priorizados. 

Programa Articulado Nutricional (PAN) 

Para el análisis de la asignación presupuestal de este programa, se han 

priorizado concertadamente 02 productos: Niños con CRED completo y 

niños con suplemento de Hierro y Vitamina A. En la tabla N°10 se observa 

que: 

En el nivel de Gobierno Regional, el PIM de todo el programa a setiembre 

del presente año es de S/.21’ 837,771. Del análisis por Productos/Metas, 
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indicar que el Producto/Meta “Niños con CRED completo cuenta con un 

presupuesto asignado de S/. 4, 544,173 que equivale al 20.8% del total 

del programa. Con respecto al Producto/Meta “Niños con suplemento de 

Hierro y Vitamina A” cuenta con un presupuesto asignado de S/. 572,126 

equivalente sólo al 2.6% del total del programa. 

 

En el nivel de Gobierno Local, el PIM de todo el programa a setiembre del 

presente año es de S/.3’574,020. Del análisis por Productos/Metas, en la 

estructura funcional programática, tienen asignación presupuestal en 

proyectos de inversión pública destinados al apoyo agropecuario, 

ampliación, construcción, mejoramiento y equipamientos  de puestos de 

salud, implementación y construcción de infraestructura para el 

mejoramiento de sistemas de agua potable y letrinas, instalación de 

tanques en caseríos y comunidades, fortalecimiento de capacidades para 

disminuir la desnutrición crónica en comunidades nativas, desinfección y 

tratamiento del agua. 

Además, según la estructura funcional programática del PAN, los 

gobiernos locales deben implementar cinco productos relacionados 

directamente con la reducción de la desnutrición y anemia infantil. Sin 

embargo, en la consulta amigable solo se tiene la asignación presupuestal 

de  tres productos: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y 

la adecuada alimentación (S/. 1’074,471) comunidades saludables 

promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación (S/. 114, 839) 

instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la 

adecuada alimentación (S/. 71, 263) que sumado equivale 1’ 260,573 tal 

como se muestra en la tabla N°11. 

 

Por otro lado, las intervenciones de los gobiernos locales (desde el año 

2011) han estado desarticuladas al sector salud, con algunas excepciones 

como el caso de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la 
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RECONOCIMIENTO N°3 

 El Producto/Meta “Niños con CRED completo” cuenta con 

un presupuesto asignado  (PIM a agosto 2013) de S/. 4, 

544,173 que equivale al 20.8% del total del programa 

Articulado Nutricional.  

 Los gobiernos locales cuentan con presupuesto del 

programa PAN, para productos directamente relacionados 

con la reducción de la desnutrición y anemia infantil. Los 

gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo y del 

distrito de Yarinacocha lideran estas iniciativas. 

 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que han venido trabajando con la 

DIRESA y entidades de la cooperación internacional. 

A fin de mejorar la articulación intersectorial, en el presente periodo la 

DIRESA UCAYALI viene desarrollando iniciativas para fortalecer el trabajo 

articulado con los actores decisores involucrados en el logro de los 

resultados del  Programa Articulado Nutricional. 
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Tabla N°10 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL PAN SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO POR PRODUCTOS/METAS 

PRIORIZADOS. ENERO – SETIEMBRE 2013 (En Soles) 

Productos 
/Metas 

Presupuesto 
2010 

Presupuesto 
2011 

Presupuesto 
2012 

Presupuesto 
2013* 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

Programa 
Articulado 
Nutricional 

17,910,044 4,292,297 0 22,258,903 14,826,673 1,686,875 18,776,444 20,018,202 5,057,683 5,835,405 21,837,771 3,574,020 

Niños con 
CRED 
completo 

167,204 1,160,142 0 488,812 1,499,344 0 245,686 3,382,650 0 957,313 4,544,173 0 

Niños con 
suplemento 
de Hierro y 
Vitamina A 

32,182 58,748 0 100,498 88,713 0 51,162 389,800 0 69,871 572,126 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 
(*) Información actualizada al 30/09/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA N°6 

El Producto/Meta: Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A 

cuenta con un presupuesto asignado de S/. 572,126 equivalente sólo 

al 2.6% del total del programa. 
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Tabla N°11 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL PAN  (GOBIERNOS 

LOCALES) POR PRODUCTOS/METAS IMPLEMENTADOS. ENERO – SETIEMBRE 

2013 (En Soles) 

Productos /Metas PIM 2013 

3033248: Municipios saludables promueven el 

cuidado infantil y la adecuada alimentación. 
1’074,471 

3033249: Comunidades saludables promueven 

el cuidado infantil y la adecuada alimentación. 
114,839 

3033250: Instituciones educativas saludables 

promueven el cuidado infantil y la adecuada 

alimentación. 

71,263 

TOTAL ASIGNADO 1’ 260,573 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 
(*) Información actualizada al 30/09/2013 

 

 

Foto N° 4 

Reunión de trabajo entre MPCP-DIRESA U-EE: SS. UNICEF 
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Salud Materna Neonatal (SMN) 

Para el análisis de la asignación presupuestal de este programa, se ha 

priorizado concertadamente 01 producto: Adolescentes acceden a 

servicios de salud para prevención del embarazo. En la tabla N°12 se 

observa que: 

En el nivel de Gobierno Regional, el PIM de todo el programa a setiembre 

del presente año es de S/.14’ 619,113.  Del análisis por Productos/Metas 

indicar que, el Producto/Meta “Adolescentes acceden a servicios de salud 

para prevención del embarazo”, tiene una asignación presupuestal de sólo 

S/. 4 654, lo que equivale a solo el 0.03% del total del PIM del programa, 

con el cual poco o nada se hace para hacerle frente al problema del 

embarazo adolescentes. 

En el nivel de Gobierno Local, el PIM de todo el programa a setiembre del 

presente año asciende a S/.583, 932. Del análisis por Productos/Metas 

señalar que dentro de la estructura funcional programática tienen 

asignación presupuestal en proyectos de inversión pública para el 

mejoramiento de infraestructura de puestos de salud e instalación de 

servicios de salud. 

Además, de acuerdo a la estructura funcional programática los gobiernos 

locales deben implementar seis productos relacionados directamente con 

la promoción de la salud sexual y reproductiva de la persona, familia y 

comunidad. Sin embargo, en la consulta amigable solo se tiene 

asignación presupuestal en cuatro Productos/Metas: Municipios 

saludables que promueven salud sexual y reproductiva (S/. 74,000) 

Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y 

reproductiva (S/. 42,150)  Familias saludables informadas respecto de su 

salud sexual y reproductiva (S/.40, 000) y Monitoreo, supervisión, 

evaluación y control de la salud materno neonatal (S/. 700.00) que 

equivale a S/. 156,850, tal como se muestra en la tabla N°13. 

Es necesario señalar que no son visibles las intervenciones en salud 

sexual y reproductiva, es especial en el tema de embarazo adolescente 

desde los gobiernos locales, desconociéndose las actividades que 

programan, siendo estas muy dispersas. 
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Tabla N° 12 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL PROGRAMA SMN SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO POR PRODUCTO/META 

PRIORIZADO. ENERO –SETIEMBRE 2013 (En Soles) 

 

Productos /Metas 

Presupuesto2010 Presupuesto2011 Presupuesto2012 Presupuesto2013* 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

PIM 
GN 

PIM 
GR 

PIM 
GL 

Programa Salud Materna 
Neonatal 

6,485,208 3,218,606 0 19,081,962 8,945,684 158,257 6,974,230 16,486,390 1,473,568 10,082,125 14,619,113 583,932 

Adolescentes acceden a 
servicios de salud para 
prevención del embarazo 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 153,201 0 0 4,654 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 

(*) Información actualizada al 30/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA N°7 

El Producto/Meta “Adolescentes acceden a servicios de salud para 

prevención del embarazo”, tiene una asignación presupuestal de 

sólo S/. 4654 frente a un PIM de S/.14’ 619,113 equivalente al 0.03 % 

del total del  programa, frente a un álgido problema de salud 

pública como el embarazo adolescente.  
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Tabla N°13 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE SMN (GOBIERNOS 

LOCALES) POR PRODUCTOS/METAS IMPLEMENTADOS. ENERO – SETIEMBRE 

2013 (En Soles) 

 

Productos /Metas 
PIM 2013 

 

3033288. Municipios saludables que 

promueven salud sexual y 

reproductiva. 

74,000 

3033290. Instituciones educativas 

saludables promueven salud sexual y 

reproductiva. 

42,150 

3033412. Familias saludables 

informadas respecto de su salud 

sexual y reproductiva. 

40,000 

Monitoreo, supervisión, evaluación y 

control de la salud materno neonatal. 
700.00 

TOTAL ASIGNADO 156,850 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 
(*) Información actualizada al 30/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA N°8 

No son visibles las intervenciones en salud sexual y reproductiva, 

es especial en el tema de embarazo adolescente desde los 

gobiernos locales, desconociéndose las actividades que 

programan. 
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CAPITULO IV 

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

 

4.1 Ejecución presupuestal de los programas presupuestales de infancia  

al primer semestre 2013. 

En la tabla N°14 se puede observar el porcentaje de ejecución 

presupuestal respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los 

´programas presupuestales a setiembre del 2013, establecido para el 

Gobierno Regional de Ucayali. 

 

En este periodo, la ejecución presupuestal en los dos programas 

presupuestales (PAN y SMN) han presentado avances significativos por 

encima del 50%, siendo el programa SMN el que menor avance en la 

ejecución de su presupuesto presenta (61,9%), las razones que explican 

este retraso se explican en el acápite N° 4.2.  
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Tabla N°14  

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, POR PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES A SETIEMBRE 2013 (En Millones de Soles) 

 

Ejes 
Programa 

Presupuestal 

2010 2011 2012 2013* 

PIM Ejecución % PIM Ejecución % PIM Ejecución % PIM Ejecución % 

In
fa

n
c

ia
 Articulado 

Nutricional 
4,292,297 4,203,058 97,9 14,826,673 14,742,317 99.4 20,018,202 19,357,660 96.7 21,837,771 15,595,672 71,4 

Salud Materno 
Neonatal 

3,218,606 2,278,411 70,8 8,945,684 8,890,852 99.4 16,486,390 15,696,072 95.2 14,619,113 9,045,049 61,9 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF  

(*) Información actualizada al 30/09/2013 
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4.2 Ejecución presupuestal según niveles de gobierno por programas 

presupuestales y productos. (ENERO- SETIEMBRE 2013) 

 

Programa Articulado Nutricional (PAN) 

En la tabla N°15, se presenta la ejecución presupuestal del PAN a 

setiembre 2013 respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

según niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local y productos 

priorizados. 

 

En el nivel de Gobierno Regional, se alcanzó una ejecución presupuestal 

de S/.  15’595,672 con respecto a un PIM de S/.21’ 837,771 equivalente al 

71.4% de avance. Del análisis por Productos/Metas del PAN priorizados, 

en el nivel regional, se desprende que: 

 En el Producto/Meta “Niños con CRED completo” cuenta con una 

ejecución presupuestal de S/.3’362, 214 con respecto a un PIM de S/. 

4’544,173 que equivale al 74.0% de avance. Distribuidos según las 

genéricas de gasto en: personal y obligaciones sociales S/.1’214,682; 

bienes y servicios S/.1’958,894; otros servicios S/.100, 275 y 

adquisición de activos no financieros S/. 88,364. Se observa que el 

mayor gasto se encuentra en la adquisición de bienes y servicios, 

seguido de pago de personal y obligaciones sociales. 

 

 En el Producto/Meta: Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A 

cuenta con una ejecución presupuestal de 429, 918 con respecto a un 

PIM de S/. 572,126 equivalente al 75.1% de avance. Distribuidos 

según las genéricas de gasto en: Personal y obligaciones sociales 

S/.269, 857, bienes y servicios S/.116, 402 y otros gastos S/.11, 019. 

Se observa que el mayor gasto se encuentra en el pago de personal y 

obligaciones sociales.  

 

En el nivel de Gobierno Local, se alcanzó una ejecución presupuestal de 

S/. 2’107,092 con respecto a un PIM de S/.3’574,020 equivalente al 59% 

de avance. Del análisis por Productos/Metas del PAN en el nivel local, se 
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puede evidenciar  que en el producto/meta  “Municipios saludables 

promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación ha ejecutado a 

agosto del presente año S/. 526,984 con respecto a un PIM de 

S/.1’074,471 equivalente al 49% de avance. El producto/meta 

“Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada 

alimentación” ha ejecutado S/. 11,694 con respecto a un  PIM de S/.114, 

839 equivalente al 10.2% de avance y el producto/meta “instituciones 

educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada 

alimentación” ha ejecutado S/. 9,700 con respecto a un PIM de S/.71, 263 

equivalente al 13.6% de avance. Tal como se muestra en la tabla N°16. 

 

Al respecto, desde el año 2012, se ha firmado un convenio de cooperación 

marco entre de la Dirección Regional de Salud Ucayali y la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo con la asistencia técnica de UNICEF, el cual 

establece el trabajo articulado para la disminución de la desnutrición 

crónica, anemia y la mejora de los servicios de salud (en la jurisdicción del 

distrito de Calleria). Entre las actividades que están desarrollando en el 

presente año tenemos: 

 

 Organización de los órganos de  gobierno municipal afín de desarrollar 

intervenciones articuladas en el marco de los objetivos del PAN. 

 Coordinación con los sectores y organizaciones distritales a fin de que 

se establezcas acciones de integralidad y complementariedad. 

 Fortalecimiento de capacidades al personal de salud para la mejora del 

CRED; talleres de capacitación, sesiones educativas y sesiones 

demostrativas.  

 Fortalecimiento de la organización y capacitación de la comunidad, a 

través de los agentes comunitarios.  

 Adquisición de  Kits “Mi Agua”, para atender a comunidades 

inundables, se realizaron análisis microbiológico y físico químico del 

agua en las 256 familias beneficiarias del Kit Mi Agua. 
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 Se adquirió equipos antropométricos para el monitoreo de niños: 21 

Balanzas, 21 tallímetros para apoyar los controles CRED y 02 

Hemoglobinómetros.  

 Se adquirieron 575,280 unidades de multimicronutrientes con una 

inversión de S/. 155, 325,60 (Mayo 2013) para atender a un total de 

3196 niños de 7 comunidades. En el año 2013 se ha programado la 

suplementación de niños de 06-59 meses. La suplementación de 6 a 

36 meses es asumida por  DIRESA Ucayali y los niños de 37 a 59 

meses íntegramente es asumido por la MPCP. 

 Se realiza el monitoreo de niños, en 20 comunidades: Se realizó el 

diagnóstico de la anemia a 227 menores de 3 años, el 60 % de los 

niños están con anemia, antes de la intervención no habían estos 

datos de anemia en las zonas rurales. 

 

Foto N°5 

Adquisición de equipos e insumos para el control CRED. MPCP 2013 
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Tabla N°15 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAN SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO POR 

PRODUCTOS/METAS PRIORIZADOS. ENERO - SETIEMBRE 2013 

Produc
tos 

/Metas 

Ejecución Presupuestal 2011 Ejecución Presupuestal 2012 Ejecución Presupuestal 2013* 

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local 

PIM 
Ejecución 

(S/.) 
(%) PIM 

Ejecución 
(S/.) 

(%) PIM 
Ejecuci
ón (S/.) 

(
%
) 

PIM 
Ejecución 

(S/.) 
(%) PIM 

Ejecuci
ón (S/.) 

(%) PIM 
Ejecuci
ón (S/.) 

(%) PIM 
Ejecuci
ón (S/.) 

(%) PIM 
Ejecución 

(S/.) 
(%) PIM 

Ejecuci
ón (S/.) 

(%) 

Progra
ma 

Articul
ado 

Nutrici
onal 

22,258,
903 

17,990,84
0 

80.8 
14,826,67

3 
14,742,31

7 
99.4 

1,686,8
75 

1,304,9
94 

77
.4 

18,776,
444 

13,302,96
6 

70.8 
20,018

,202 
19,357,

660 
96 

5,057,68
3 

2,991,4
26 

59.
1 

5,835,405 
3,409,9

09 
58.4 

 
21,837,

771 

15,595,67
2 

71,4 
 

3,574,0
20 

 
2,107,0

92 
59,0 

Niños 
con 

CRED 
complet

o 

488,81
2 

488,812 100 1,499,344 1,495,960 99.8 0 0 0 
245,68

6 
245,686 

100.
0 

3,382,
650 

3,180,2
86 

94.
0 

0 0 0 957,313 393,963 41,2 
4,544,1

73 
3,362,24 74,0 0 0 0 

Niños 
con 

suplem
ento de 
Hierro y 
Vitamin

a A 

100,49
8 

100,497 100 88,713 81,081 91.4 0 0 0 51,162 51,162 
100.

0 
389,80

0 
365,106 

93.
7 

0 0 0 69,871 69,798 99,9 572,126 429,918 75,1 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 

(*) Información actualizada al 30/09/2013 
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Tabla N°16 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PAN (GOBIERNOS LOCALES) POR 

PRODUCTOS/METAS IMPLEMENTADOS. ENERO - SETIEMBRE 2013 (En Soles) 

Productos /Metas PIM 2013 Ejecución (S/.) % de avance 

3033248: Municipios saludables 

promueven el cuidado infantil y la 

adecuada alimentación. 

1’074,471 526,984 49.0 

3033249: Comunidades 

saludables promueven el cuidado 

infantil y la adecuada 

alimentación. 

114,839 11,694 10.2 

3033250: Instituciones educativas 

saludables promueven el cuidado 

infantil y la adecuada 

alimentación. 

71,263 9,700 13.6 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 

(*) Información actualizada al 30/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA N°9 

La ejecución presupuestal a setiembre del 2013,  por 

productos del programa PAN a nivel de gobiernos locales se 

encuentra por debajo del 50%.  
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Salud Materna Neonatal (SMN)  

En  la tabla N°17  , se presenta la ejecución presupuestal del programa SMN a setiembre 

2013 respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) según niveles de Gobierno 

Nacional, Regional y Local y productos priorizados. 

 

En el nivel de Gobierno Regional, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/.  

9’045,049 con respecto a un PIM de S/.14’ 619,113 equivalente al 61.9% de avance. 

 

Del análisis por Productos/Metas del PAN priorizados, en el nivel regional, indicar que: 

El Producto/Meta “Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del 

embarazo” cuenta con una ejecución presupuestal de S/.3, 063 con respecto a un PIM de 

S/. 4,654 que equivale al 65.8% de avance. Distribuidos según las genéricas de gasto 

únicamente en bienes y servicios, y en las sub genéricas de gasto en compra de bienes 

(vestuario, combustible, materiales y útiles)  S/. 1,323 y contratación de servicios (viajes, 

servicios de comunicación, entre otros) S/. 1,740.  De acuerdo a lo manifestado en la 

entrevista realizada a la responsable del programa SMN de la DIRESA-Ucayali, estos 

gastos sirvieron para cubrir mínimamente algunas actividades claves. 

 

Es preciso recalcar en este punto lo señalado en el capítulo II sobre avances de las 

metas concertadas. Que frente a esta desalentadora coyuntura presupuestal, sumaron 

esfuerzos organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional tales como: 

Mesa temática de salud sexual y reproductiva, INMED ANDES, Asociación Igualdad y 

Desarrollo, Movimiento Manuela Ramos, UNICEF, UNFPA, entre otras, acompañando a 

la DIRESA – Ucayali impulsando procesos de incidencia política en la temática de 

prevención del embarazo adolescente, las  mismas que permitieron poner en agenda 

pública este problema, además que, ejecutaron actividades de promoción de la salud 

sexual y reproductiva articuladamente en la región, 

 

Cabe señalar además que el Gobierno Regional de Ucayali está desarrollando la línea 

de base del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de estilos de vida responsable 
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RECONOCIMIENTO N°4 

 Frente a la desalentadora coyuntura presupuestal, 

sumaron esfuerzos organizaciones de la sociedad 

civil y cooperación internacional, acompañando a 

la DIRESA – Ucayali e impulsando procesos de 

incidencia política en la temática de prevención del 

embarazo adolescente, las  mismas que 

permitieron poner en agenda pública este 

problema en la región, 

 El GRU en el presente año 2013, está desarrollando 

la línea de base del Proyecto de Inversión Pública 

“Mejoramiento de estilos de vida responsable en 

salud sexual y reproductiva de adolescentes y 

jóvenes en Ucayali”, el cual se convierte en una 

oportunidad para invertir en la prevención del 

embarazo en este segmento. 

 

en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en Ucayali”, con la finalidad 

entre otras de prevenir el embarazo adolescente. 

 

En el nivel de Gobierno Local, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/. 511,768 

con respecto a un PIM de S/.583, 932 equivalente al 87.6% de avance. Sin embargo no 

se visualiza las actividades que realizan y si son articuladas al sector. 
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Tabla N°17 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SMN POR NIVELES DE GOBIERNO.. 

 

Productos /Metas 

Ejecución Presupuestal 2011 Ejecución Presupuestal 2012 Ejecución Presupuestal 2013* 

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local 

PIM  
Ejecución 

(S/.) 
(%) PIM  

Ejecució
n (S/.) 

(%) PIM  
Ejecución 

(S/.) 
(%) PIM  

Ejecució
n (S/.) 

(%) PIM  
Ejecució

n (S/.) 
(%) PIM  

Ejecución 
(S/.) 

(%) PIM  
Ejecució

n (S/.) 
(%) PIM  

Ejecució
n (S/.) 

(%) PIM  
Ejecució

n (S/.) 
(%) 

Programa Salud 
Materna Neonatal 

19,081,9
62 

12,373,36
4 

 64.8 8,945,684 8,894,458  99.4 158,257 87,276 55.1 
6,974,
230 

6,809,795 
  

97.6 
16,486
,390 

15,696,07
2 

95.2 
1,473,
568 

249,345   16.9 
10,082,1

25 
4,536,75

8 
45,0 

14,619,1
13 

9,045,04
9 

  
61,9 

583,932 511,768   87,6 

Adolescentes 
acceden a 
servicios de 
salud para 
prevención del 
embarazo 
adolescente 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

153,20
1 

136,670 89.2 0 0 0 0 0 0 4,654 3,063 65,8 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Consulta Amigable del MEF. 

(*) Información actualizada al 30/09/2013 
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CAPITULO V 

PROYECCION DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2014 

 

5.1 Proyección del presupuesto público 2014 de los programas 

presupuestales priorizados en la región Ucayali. 

La tabla N°18 nos muestra la proyección del PIA 2014 de los programas 

presupuestales Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal. 

 

Con respecto al presupuesto institucional de apertura para el programa 

Articulado Nutricional este asciende a S/. 21’442,586 incrementándose en 

S/.4’517,680 en relación al año 2013 (S/. 16, 924,906). 

 

Con respecto al presupuesto institucional de apertura para el programa 

Salud Materno Neonatal este asciende a S/.11’069,506 incrementándose 

en S/.2’710,452 en relación al año 2013 (S/. 8, 359,054). 

  

Tabla  N°18 

PROYECCION DEL PIA 2014 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

DE ACCION POR LA INFANCIA  

Ejes 
Programa 

Presupuestal 

PIA Estimado para el 2014. Gobierno Regional de 

Ucayali (S/.) 

In
fa

n
c
ia

 Articulado 

Nutricional 
21’442,586 

Salud Materno 

Neonatal 

11’069,506 

 

Fuente: Proyecto de presupuesto público 2014.Ministerio de Economía y Finanzas. 

Agosto 2013. 
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5.2 Proyección del presupuesto público 2014 de los programas 

presupuestales por productos. 

Articulado Nutricional 

En la tabla N° 19, podemos observar la proyección del PIA 2014 del 

Programa Presupuestal Articulado Nutricional por productos. En él 

observamos que, se está asignando más presupuesto a productos 

relacionados con la atención de enfermedades prevalentes de la infancia, 

continuando con el enfoque clásico de planificar e implementar acciones 

orientadas a la recuperación del daño y rehabilitación de la enfermedad, 

dejando en segundo lugar a la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, que es el pilar fundamental para mantener y conservar la 

salud de la persona, familia y comunidad. 

 

Tabla N° 19  

PROYECCION DEL PIA 2014 DEL PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL 

Productos /Metas 

PIA Estimado para el 2014 por 

el Gobierno Regional  de 

Ucayali (S/.) 

Total Programa Articulado Nutricional 
 

21’442,586 

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

3033250. Instituciones educativas Saludables 

promueven el cuidado Infantil y la adecuada 

alimentación 

7,700 

3033251. Familias saludables con conocimientos 

para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva 

y la adecuada  

alimentación y protección del menor de 36 meses 

8,500 

3033254. niños con vacuna completa 5’686,047 

3033255. Niños con CRED completo según edad 5’445,375 

3033256. Niños con suplemento de hierro y 

vitamina A 
460,884 

3033317. Gestante con suplemento de hierro y 

ácido fólico 

 

793,683 
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Recuperación del daño y rehabilitación 

3033311. Atención de infecciones respiratorias 

agudas 
3’288,782 

3033312. Atención de enfermedades diarreicas 

agudas 
2’719,823 

3033313. Atención de infecciones respiratorias 

agudas con complicaciones 
1’499,920 

3033314. Atención de enfermedades diarreicas 

agudas con complicaciones 
542,328 

3033315. Atención de otras enfermedades 

prevalentes 
272,318 

3033414. Atención de niños y niñas con parasitosis 

intestinal 
587,412 

Fuente: Proyecto de presupuesto público 2014.Ministerio de Economía y Finanzas. 

Agosto 2013. 

 

Salud Materna Neonatal 

La tabla N° 20 nos muestra la proyección del PIA 2014 del programa 

presupuestal Salud Materno Neonatal. En él destacamos la proyección del 

presupuesto en el producto 3000005: Adolescentes acceden a 

servicios de salud para prevención del embarazo, que cuenta con un 

considerable aumento (S/.30, 777 en comparación a S/.4, 654 en el 2013), 

con el cual se espera poder afrontar de una mejor manera la problemática 

del embarazo adolescente en la región Ucayali, poniendo énfasis en la 

promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de la 

enfermedad. Por otro lado llama la atención la proyección del 

extremadamente escaso presupuesto del producto 3033304: Acceso al 

sistema de referencia institucional que asciende a S/.9, 900; teniendo 

en consideración que si se tuviera adecuadamente implementado este 

producto a nivel regional, se aseguraría la referencia oportuna de 

gestantes en riesgo al siguiente nivel de atención, efectivizando el trabajo 

de las redes de salud, y por ende evitando las muertes maternas y 

neonatales. 
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Tabla N° 20 

PROYECCION DEL PIA 2014 DEL PROGRAMA SALUD MATERNA 

NEONATAL 

Productos /Metas 
PIA Estimado para el 2014 por el 

Gobierno Regional de Ucayali (S/.) 

Total Programa Salud Materna Neonatal 

 

11’069,506 

 

3000001. Acciones comunes 

                5004389. Desarrollo de normas y 

guías técnicas en salud 

materno neonatal. 

57,348 

 

 5004430. Monitoreo, supervisión, 

evaluación y control de la 

salud materno neonatal 

95,370 

Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de la enfermedad 

3000002. Población informada sobre salud 

sexual, salud reproductiva y métodos de 

planificación familiar. 

12,200 

3000005. Adolescentes acceden a servicios de 

salud para prevención del embarazo. 
30,777 

3033288. Municipios saludables que 

promueven salud sexual y reproductiva. 
18,997 

3033289. Comunidades saludables que 

promueven salud sexual y reproductiva. 
4,500 

3033290. Instituciones educativas saludables 

promueven salud sexual y reproductiva. 
10,580 

3033291. Población accede a métodos de 

planificación familiar 
14,963 

3033292. Población accede a servicios de 

consejería en salud sexual y reproductiva 
8,000 

3033412. Familias saludables informadas 

respecto de su salud  sexual y reproductiva 
8,600 

Salud Materna. Recuperación del daño y rehabilitación 

3033172. Atención prenatal reenfocada 1’337,264 

3033294. Atención de la gestante con 

complicaciones 

 

938,939 

 



53 
 

3033295. Atención del parto normal 2’283,302 

3033296. Atención del parto complicado no 

quirúrgico 
342,808 

3033297. Atención del parto complicado 

quirúrgico 
1’089,129 

3033298. Atención del puerperio 1’122,857 

3033299. Atención del puerperio con 

complicaciones 

723, 218 

 

3033300. Atención obstétrica en unidad de 

cuidados intensivos 
99,067 

3033304. Acceso al sistema de referencia 

institucional 
9,900 

Salud neonatal. Recuperación del daño y rehabilitación 

3033305. Atención del recién nacido normal 

 
1’451,173 

3033306. Atención del recién nacido con 

complicaciones 

 

1’127,307 

3033307. Atención del recién nacido con 

complicaciones que requiere unidad de 

cuidados intensivos neonatales – UCIN 

283,207 

Fuente: Proyecto de presupuesto público 2014.Ministerio de Economía y 

Finanzas. Agosto 2013. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES FINALES SOBRE LA BASE DE 

RECONOCIMIENTOS Y ALERTAS 

 

Las recomendaciones que se presentan en el siguiente reporte fueron 

elaboradas participativamente con los grupos de seguimiento concertado, 

y están basadas en los reconocimientos y alertas trabajadas. 

 

Del análisis de multicausalidad de los determinantes sociales de la salud 

para el caso de anemia en niños de 6 a 36 meses y menores de 5 años y 

embarazo adolescente, además de las evidencias que nos brinda el 

presente reporte; podemos concluir que es necesario la implementación y 

fortalecimiento de estrategias articuladas, que permitan lograr resultados 

medibles en la mejora del problema. Orientadas a mejorar los estilos de 

vida saludables  en un 43%, la biología humana  en un 27%, el  entorno 

ambiente  en un19% y  los servicios de salud en un11%. 

 

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

A la sociedad civil (persona, familia y comunidad) 

 Poner en práctica la vigilancia ciudadana y la incidencia política, para 

el cumplimento del acuerdo de gobernabilidad 2010 -2014, por parte 

de todo los actores involucrados. 

 

 Construir en lo que queda del año 2013, una propuesta concertada de 

nuevos Acuerdos de Gobernabilidad 2014- 2018, articuladas a la 

problemática integral a nivel regional y nacional, enmarcadas en los 

planes de desarrollo ya existentes de los diferentes sectores 

involucrados; para ser presentadas a los candidatos al gobierno 

regional en las próximas elecciones. 
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 Apoyar activamente las actividades de promoción y prevención de la 

enfermedad que el sector salud realice en su localidad. 

 

 Hacer efecto multiplicador, empezando desde cada  familia, sobre las 

prácticas de estilos de vida saludables, como alimentación 

balanceada, buenos hábitos de higiene, adecuada manipulación de 

alimentos, etc. 

A los gobiernos locales 

 Tener la voluntad política suficiente para implementar actividades y 

proyectos articulados con la DIRESA  Ucayali y otros actores 

involucrados en el marco de la transferencia presupuestal por el 

Programa Articulado Nutricional y Plan de Incentivos (PI) que reciben 

sus pliegos. 

 

A los futuros candidatos al gobierno regional de Ucayali 

 Comprometerse mediante la firma del  acuerdo de gobernabilidad 

2014-2018, a trabajar en la mejora de la situación de salud y 

educación de la infancia y adolescencia, así como de la población 

más vulnerable de la región, en el marco del Plan de Desarrollo 

Concertado 2011 -2021, PRAIA 2013 -2021, Plan Perú 21 y objetivos 

del milenio (ODM). 

 

Al Gobierno Regional de Ucayali 

A través de la Dirección regional de salud de Ucayali: 

 Fortalecer las capacidades del recurso humano existente en salud, 

con la finalidad de contar con profesionales especialistas en cada 

nivel de atención, comprometidos en el logro de los resultados del 

PAN a favor de nuestra infancia ucayalina. 

 

 Articular los presupuestos del SIS, PPR, financiamiento per cápita e 

incentivos municipales para el logro de los resultados del programa. 
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  Al realizar la modificación presupuestal al presupuesto institucional 

de apertura (PIA) 2014, asignar mayor presupuesto a productos que 

contemplan actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, tales como: 

 

3033250. Instituciones educativas Saludables promueven el 

cuidado Infantil y la adecuada alimentación 

3033251. Familias saludables con conocimientos para el 

cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada 

alimentación y protección del menor de 36 meses 

3033254. niños con vacuna completa 

3033255. Niños con CRED completo según edad 

3033256. Niños con suplemento de hierro y vitamina A 

3033317. Gestante con suplemento de hierro y acido fólico 

 

Puesto que son productos claves, que nos aseguran un gran  

porcentaje de éxito en el logro de los resultados del programa que 

sean medibles en el tiempo. 

 

 Mejorar el proceso presupuestario, considerado la adecuada 

asignación y ejecución presupuestal de los productos claves, 

dándoles el peso adecuado a cada uno, de acuerdo a los planes 

operativos y metas trazadas para el año fiscal. 

 

 Evaluación continúa de los avances, limitaciones y retos de la 

gestión. 

 

 Mejorar la calidad del gasto del programa Articulado Nutricional. 

 

 Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas del sector salud. 
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Al Ministerio de Salud 

 Implementar funcional y presupuestalmente el modelo de atención 

integral de salud (MAIS BFC) basado en familia y comunidad en 

Ucayali, en forma progresiva, enfatizando el paquete de atención 

integral de la etapa de vida niño/niña y gestante y por ciclo familiar. 

 

Al ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 Mayor presupuesto para el sector salud, en las zonas más 

vulnerables como el departamento de Ucayali, donde los indicadores 

de infancia y adolescente son negativos. 

 

 Focalizar adecuadamente al público objetivo de las intervenciones de 

los programas presupuestales. 

 

Al MIDIS 

 Fortalecer los programas sociales de atención  la infancia. 

 

 Emplear el SISFOH para la focalización de beneficiarios de los 

programas sociales. 

 

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL: 

 

A la sociedad civil (persona, familia y comunidad) 

 Poner en práctica la vigilancia ciudadana y la incidencia política, para 

el cumplimento del acuerdo de gobernabilidad 2010 -2014, por parte 

de todo los actores involucrados. 

 

 Construir en lo que queda del año 2013, una propuesta concertada de 

nuevos Acuerdos de Gobernabilidad 2014- 2018, articuladas a la 

problemática integral a nivel regional y nacional, enmarcadas en los 

planes de desarrollo ya existentes de los diferentes sectores 
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involucrados; para ser presentadas a los candidatos al gobierno 

regional en las próximas elecciones. 

 

 Poner en práctica la vigilancia ciudadana y la incidencia política, para 

que ejecute el presupuesto programado en el producto 3000005: 

Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del 

embarazo, que cuenta con un considerable aumento (S/.30, 777 en 

comparación a S/.4, 654 en el 2013), con el cual se espera poder 

afrontar de una mejor manera la problemática del embarazo 

adolescente en la región Ucayali, poniendo énfasis en la promoción 

de la salud sexual y reproductiva y prevención de la enfermedad. 

 

 Apoyar activamente las actividades de promoción y prevención de la 

enfermedad que el sector salud realice en su localidad. 

 

 Hacer efecto multiplicador, empezando desde cada  familia, sobre las 

prácticas de estilos de vida saludables y responsables  para mantener 

la salud sexual y reproductiva, es especial de adolescentes y jóvenes. 

A los gobiernos locales 

 Tener la voluntad política suficiente para implementar actividades y 

proyectos articulados con la DIRESA Ucayali y otros actores 

involucrados, en el marco de la transferencia presupuestal por el 

Programa Salud Materna Neonatal y Plan de Incentivos (PI) que 

reciben sus pliegos. 

A los futuros candidatos al gobierno regional de Ucayali 

 Comprometerse mediante la firma del  acuerdo de gobernabilidad 

2014-2018, a trabajar en la mejora de la situación de salud y 

educación de la infancia y adolescencia, así como de la población 

más vulnerable de la región, en el marco del Plan de Desarrollo 

Concertado, PRAIA 2013 -2021, Plan Perú 21 y objetivos del milenio 

(ODM) 
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Al Gobierno Regional de Ucayali 

Articular el marco legal relacionado a la niñez y adolescencia con todos los 

actores del territorio. A través de la Dirección Regional de Salud de Ucayali: 

 Fortalecer las capacidades del recurso humano existente en salud, 

con la finalidad de contar con profesionales especialistas en cada 

nivel de atención, comprometidos en el logro de los resultados del 

programa SMN, a favor de nuestras madres y niños/as ucayalinos/as. 

 Articular los presupuestos del SIS, PPR, financiamiento per cápita e 

incentivos municipales para el logro de los resultados del programa. 

  Al realizar la modificación presupuestal al presupuesto institucional 

de apertura (PIA) 2014, asignar mayor presupuesto a productos que 

contemplan actividades de promoción de la salud  sexual y 

reproductiva y prevención de la enfermedad, tales como: 

3000002. Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos 

de planificación familiar. 

3000005. Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del 

embarazo. 

3033288. Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva. 

3033289. Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva. 

3033290. Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y 

reproductiva. 

3033291. Población accede a métodos de planificación familiar 

3033292. Población accede a servicios de consejería en salud sexual y 

reproductiva 

3033412. Familias saludables informadas respecto de su salud  sexual y 

reproductiva 

 

Puesto que son productos claves, que nos aseguran un gran   

porcentaje de éxito en el logro de los resultados del programa que 

sean medibles en el tiempo. 

 

 Al realizar la modificación presupuestal al presupuesto institucional de 

apertura (PIA) 2014, asignar mayor presupuesto al producto 3033304: 

Acceso al sistema de referencia institucional. 
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 Mejorar el proceso presupuestario, considerado la adecuada 

asignación y ejecución presupuestal de los productos claves, 

dándoles el peso adecuado a cada uno, de acuerdo a los planes 

operativos y metas trazadas para el año fiscal. 

 

 Evaluación continúa de los avances, limitaciones y retos de la 

gestión. 

 

 Mejorar la calidad del gasto del programa Salud Materno Neonatal. 

 

 Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas del sector salud. 

 

Al Ministerio de salud 

 Implementar funcional y presupuestalmente el modelo de atención 

integral de salud (MAIS BFC) basado en familia y comunidad en 

Ucayali, en forma progresiva, enfatizando el paquete de atención 

integral de la etapa de vida niño/niña y gestante y por ciclo familiar. 

 

Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 Mayor presupuesto para el sector salud, en las zonas más 

vulnerables como el departamento de Ucayali, donde los indicadores 

de infancia y adolescente son negativos. 

 

 Focalizar adecuadamente al público objetivo de las intervenciones de 

los programas presupuestales. 

 

Al MIDIS 

 Fortalecer los programas sociales de atención  la infancia y 

adolescencia. 

 

 Emplear el SISFOH para la focalización de beneficiarios de los 

programas sociales. 
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GLOSARIO 

 

a) Primera infancia 

La Organización Mundial Salud (OMS) señala que la primera infancia 

comprende “desde el período pre natal hasta los ochos años”. Las 

experiencias en edades tempranas determinan la salud, la educación y 

la participación económica durante el resto de la vida, problemas de 

salud mental, obesidad, cardiopatías, delincuencia, y una deficiente 

alfabetización y destreza numérica en los adultos pueden tener su 

origen en la primera infancia. 

Numerosos factores pueden interrumpir el desarrollo del niño en la 

primera infancia; cuatro afectan al menos al 20% y 25% de los 

lactantes y niños de corta edad en países en desarrollo como la 

malnutrición suficientemente crónica y grave para frenar el crecimiento, 

estimulación u oportunidades de aprendizaje insuficientes, carencia de 

yodo y anemia ferropénica. 

 

b) Anemia ferropénica 

Corresponde a la más común de las anemias, y se produce por 

deficiencia de hierro, representado por el símbolo químico "Fe", el 

cual es necesario para la formación de los hematíes o glóbulos rojos. 

 

c) Embarazo adolescente 

Según la OMS se define el embarazo en la adolescencia como aquel 

que se produce entre los 11 y los 19 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito

